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La Campaña Ciudades de Clase Mundial para TODOS reunió a
trabajadores ambulantes de 100 zonas en Delhi, India
Por Arbind Singh, NASVI, India

La Campaña Ciudades de Clase Mundial para TODOS ha sido organizada exitosamente en la capital
nacional, Nueva Delhi, con la promesa de llevar
adelante el movimiento. Esto fue la primera campaña lanzada por la Alianza Nacional de trabajadores
ambulantes (NASVI) en Delhi, cubriendo toda la
Corporación Municipal de
las zonas de Delhi (MCD).

11 organizaciones diferentes asistieron a la reunión. Fue sentido que se debería desarrollar un mecanismo en Delhi para promover la negociación
colectiva con las autoridades. También se sintió
que era posible construir una alianza conjunta de
organizaciones y lanzar un
movimiento unido, se
acordó formar "Delhi Rehdi Patri & Saptahik Bazaar
Hawkers Sangharsh Morcha".

El principal objetivo de esta
campaña fue concienciar a
los hacedores de política de
la condición de los trabajaLa alianza también delineo
dores ambulantes en Delhi,
una Carta de demandas en
por una parte, para incluir
que había acuerdo mutuo
sus preocupaciones en la
de todos los aliados. La
planificación de macro nivel,
Carta hace demandas para
movilizando la organización
la implementación de prolocal y para proporcionarles
visiones de política naciouna plataforma para levantar
nal en la seguridad social,
sus voces ante las autoridalicencias y comités zonales,
des concernientes. La Camnuevos mercados modelo,
paña tuvo éxito ya que NASredadas ilegales y multas
VI tuvo la oportunidad de
ilegales a vendedores amencontrarse con el Gobernabulantes. El siguiente llador de Delhi, el Comisionamado de la Campaña
do del MCD y otros funcioWCCA es la primera denarios de varios departamenmanda: En la preparación
tos para discutir tanto los
de los Juegos de la Comproblemas como las soluciomonwealth 2010 y el emnes para los vendedores de
bellecimiento de las ciuDelhi, el 17 de noviembre.
dades, ningún vendedor
Además, la campaña reunió,
debe ser desocupado sin
varias organizaciones locales
proporcionarle espacio
que trabajan en áreas difealternativo para vender.
rentes de Delhi, en una sola
entidad. Organizaciones con
La Campaña se lanzo el 11
posturas políticas de extrema
de noviembre en Narela No
izquierda y de extrema dere1 con una ceremonia de
cha se unieron en la campaInauguración en donde alña, olvidándose de sus pre- Cartel de la Campaña de WCCA envía un mensa- rededor de 150 vendedores
ocupaciones organizativas
je claro de respetar los derechos de los trabaja- y líderes locales se reunieindividuales, y mostraron
ron. Después de eso el
dores ambulantes y de los mercados como Jueunidad para la causa del tra- gos de Commonwealth se acercan en India
vehículo de Campaña fue
bajador ambulante. Tamconducido por diferentes
mercados de Narela y reubién todos aceptaron el lideniones callejeras fueron organizadas en muchos
razgo de NASVI y acordaron trabajar bajo su guía
lugares.
y dirección. NASVI llamó a una reunión en sus
oficinas el 7 noviembre del 2009. Líderes de
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Durante la Campaña de 12 días en Delhi alrededor
de 100 reuniones callejeras fueron organizadas en
diferentes lugares acordados y en mercados de
vendedores. El mensaje de la Campaña fue claro y
recio. Carteles y folletos relacionados a la Campaña fueron distribuidos en todos los lugares.
A pesar de su horario ocupado de venta de mercancías, todos prometieron reunirse en la Alcaldía
el 20 de noviembre en una reunión para mostrar su
solidaridad, unidad y fuerza de vendedores.

La Campaña WCCA hace un llamado
para unos Juegos libres de Xenofobia
La Campaña WCCA planea tener un programa de
Foros Anti Xenofobia entre febrero – mayo de
2010 en seis de las ciudades que serán sede de la
Copa. Por celebrarse la primera Copa Mundial de
África, con sede en Sudáfrica, los afiliados de StreetNet de diferentes partes de África serán invitados
para hablar en los foros acerca de la importancia de
incluir al pobre urbano en planes para encuentros
deportivos internacionales, y acerca de de los riesgos de la xenofobia.
Objetivos

Vehículo de la Campaña de WCCA ha viajado alrededor de 100 zonas en Delhi para difundir el
mensaje
Foto: NASVI
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Crear una conciencia entre trabajadores de la
economía informal de los riesgos de la xenofobia durante la Copa Mundial 2010 en el contexto de los ataques recientes contra extranjeros;
Promover una comprensión de los objetivos de
la campaña WCCA;
Planear actividades para el Día de Toda África
y celebrar el patrimonio Africano.
Los foros se concentrarán en asociaciones y organizaciones de trabajadores ambulantes y del mercado y organizaciones de la economía informal,
incluyendo las organizaciones de operarios de
Taxi, asociaciones de tabernas y organizaciones de
la sociedad civil del pobre urbano. El Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo del 2010, será celebrado en Durban por la Campaña WCCA para dar
visibilidad al impacto de la xenofobia en mujeres
trabajadoras de la economía informal y para destacar las vulnerabilidades específicas de mujeres trabajadoras dentro del contexto de los preparativos
para la Copa Mundial 2010.
Origen: Informe de la Planificación de Coordinador de WCCA

Los colaboradores
Affiliados de StreetNet : StreetNet Ghana Alliance;
LDFC, DRC; ASSOTSI, Mozambique; AZIEA,
Zambia; SYVEMACOT, Togo; SEU, Bangladesh; CTCP, Nicaragua, NASVI, India.
Campaña WCCA (Sudáfrica): Paul Shambira y Nkosinathi Jikeka.
Oficina de StreetNet: Gaby Bikombo y Pat Horn.
Organizadores de StreetNet: Sibailly Douhoure y
Monica Garzaro.
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Informe sobre la visita de campo
a Latinoamérica
Por Mónica Garzaro, Organizadora de StreetNet
Internacional para Latinoamérica y la región
Sur y Este de África

La visita de campo a Latinoamérica se llevo a cabo del 17 de septiembre al 22 de octubre de 2009
y incluyó los países de Nicaragua, Colombia,
Ecuador, Venezuela y Guatemala. Inicialmente
Honduras también había sido considerado para
formar parte de esta visita de campo pero debido a
la inestabilidad política en el país, no fue posible
viajar allí. Los principales objetivos de la visita de
estudio fueron:
Visitar a los afiliados de StreetNet en países
donde StreetNet tiene afiliados, y conocer su
ambiente. Esto fue el caso de CTCP en Nicaragua y FUTRAND en Venezuela;
Hacer trabajo exploratorio para enlistar nuevas
organizaciones de miembros en países donde
StreetNet todavía no tiene afiliados. Esto es el
caso de los países de Ecuador, Colombia y
Guatemala;
Iniciar procesos de establecimiento de alianzas
nacionales donde hay muchas organizaciones
en el sector de venta ambulante y del mercado;
Aprender acerca de la participación de diferentes actores clave en la economía informal;
Averiguar los niveles de conocimiento y participación en las estructuras organizadas de trabajadores ambulantes y trabajadores del mercado en Latinoamérica;
Conocer los procesos de capacitación, poderes,
papeles y capacidad de las mujeres en la economía informal y promover el liderazgo de las
mujeres.

Ecuador
Después de mi visita a Colombia viajé a Quito,
Ecuador. Me encontré con el Congresista Marco
Murillo, quien está encargado de una Comisión
Especializada en Derechos Colectivos, y con líderes de organizaciones de la economía informal,
Secretario General de Asociación de Trabajadores
del Mercado, representando los grupos indígenas.
También me reuní con SERPAJ, una asociación no
lucrativa que trabaja con líderes juveniles en la
resolución de conflictos, y últimamente sobre derechos laborales para conseguir trabajo decente.
Ellos me explicaron las implicaciones del Borrador
de Ley sobre la Economía Informal que estaba
siendo discutido en el Congreso, donde trabajadores no serían permitidos de negociar sus condiciones como organizaciones, sino como empresas pequeñas o medianas. Como en Colombia, aquí también hay políticas fuertes que protegen el espacio
público y el “Plan Recuperación" no permite a los
trabajadores ambulantes vender ninguna cosa en
las calles. Las Mujeres del Comité Ejecutivo de
Asociación de Tahuantinsuyo compartieron los
problemas que ellas tienen cuando tratan de ganarse la vida. Los trabajadores ambulantes
son ilegales.
Guatemala
El último país que visité en la visita de campo fue
Guatemala. La primera reunión fue con dos representantes del Proyecto Pilar de Global Fairness
Initiative, un proyecto que forma parte de la estructura para el Acuerdo Comercial CAFTA, en

El tiempo en Nicaragua fue dedicado a ayudar en
la organización del Taller Regional latinoamericano (Véase informe en la página 5). CTCP, Nicaragua, que fue la organización anfitriona del taller,
hizo un trabajo muy bueno para organizar este
gran evento para los afiliados latinoamericanos de
StreetNet.
Colombia
Después de este taller regional viajé a Bogotá,
Colombia. Tuve la oportunidad de comprender y
reunir información sobre las condiciones de trabajo y la realidad organizativa de este sector en reuniones con CGT, que organiza trabajadores del
sector informal y los organizadores de la economía informal en los centros sindicales de la CTC,
CUT así como Servicios Públicos Internacionales.
En Colombia el proceso de formar alianzas locales
ha comenzado con un proceso de unidad dirigido
por CUT, donde no importa si las organizaciones
son miembros de sindicatos de diferentes federaciones. Acordamos con el departamento informal
de la CUT, que nos mantendrán actualizados acerca de sus desarrollos.
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En la izquierda Blanca Llerena, Secretaria General
de FUTRAND y líderes de una organización de trabajadores del mercado
Foto: StreetNet
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Nicaragua y Guatemala. Su objetivo es mejorar la
capacidad del gobierno para reunir informaciónes
sobre el sector informal, al mismo tiempo que favorecen la formalización y extienden los derechos
laborales
de los trabajadores en este sector. Me reuni con
otras tres asociaciones reuní para discutir acerca de
la organización en la economía informal y el apoyo: la Fundación Mario López Larrave,
que ofrece educación al trabajador de la economía
formal y informal, CEADEL, una asociación que
trabaja con vendedores del mercado sobre asuntos
de trabajo infantil, y Jorge Peralta, Secretario General de FENTRAVIG, un líder que esta preparando el terreno para la formación de una Federación
de Vendedores por Cuenta Propia, asociación a
nivel nacional para apoyar los derechos y las luchas de los trabajadores ambulantes y del mercado
en Guatemala. El organizó una reunión con líderes
de la Federación. Tuve la oportunidad de hablar
con ellos acerca de StreetNet y sus políticas. Ellos

dijeron que estaban muy interesados de solicitar la
afiliación una vez la Federación se haya consolidado.
Durante la visita de campo latinoamericana me encontré con una situación semejante en todos los
países que visité donde los gobiernos a nivel local
y nacional, en el nombre del llamado embellecimiento o “limpieza del espacio público” ha dado a
los trabajadores del sector informal alternativas de
vender en calles donde no hay compradores y que
enfrentan con frecuencia represión. Las personas
que encontré aprendieron acerca de StreetNet Internacional y nuestros esfuerzos por fortalecer la organización, favoreciendo la formación de alianzas
locales y nacionales de organizaciones de vendedores, para que estas puedan unirse a StreetNet. En
función de los principales objetivos, esta visita de
campo tuvo éxito en la reunión de información para
comenzar con procesos de alentar nuevas organizaciones a formar parte de StreetNet, y apoyar a los
miembros afiliados en la Región latinoamericana.

CONFERENCIA REGIONAL DE LA OIT: “LA ECONOMIA SOCIAL- REACCION DE AFRICA HACIA LA CRISIS MUNDIAL’’
Por Gaby Bikombo, StreetNet International

La OIT, realizo un taller internacional de Economía Social en Boksburg, Johannesburgo, Sudáfrica, del 19 al 21 de
octubre de 2009. El propósito de la Conferencia fue reunir expertos, activistas de la sociedad civil y profesionales de
alrededor del mundo, para discutir el concepto de Economía Social, intercambiar experiencias y desarrollar un plan de
acción. Más de 250 participantes de la OIT (25%), de África y de otros lugares participaron.
La Economía Social la OIT la define, como un sistema que en el centro de su meta esta priorizar la gente y
su comunidad, en vez de la ganancia. Entidades de economía social, no persiguen primeramente la ganancia, sino apuntan a crear un excedente económico y social. Ejemplos de organizaciones de economía social
son, cooperativas, sociedades de beneficio común, asociaciones y empresas sociales. Estos funcionan como
negocios, producen mercancías y persiguen metas de servicio económico, social y de sociedad. Empresas
de Economía Social, permiten a sus miembros tomar parte en el mercado y defender sus intereses económicos y de sociedad.
Se dio oportunidad a las regiones para hablar acerca de la experiencia económica social, en sus respectivos
países y regiones, y se encontró con experiencias muy diferentes. Se dividió en dos sesiones con grupos
regionales (SADC, África del Este, África del Oeste, África del Norte y el resto del mundo). Para primero
diseñar y proponer una mejor y aceptable definición del concepto Economía Social, y luego proponer un
plan de acción a todos los niveles. Por la tarde del 21, se dedico a discutir y acordar el plan de acción de
todos los niveles.
Plan de Acción, para la Promoción de Economía Social empresarial y organizaciones en África, incluyendo
los siguientes puntos estratégicos.
A nivel Mundial: Aumentar el reconocimiento y asociación de empresas y organizaciones de la economía social.
A nivel Regional: Aumentar conocimiento relacionado a la promoción de la economía social empresarial y organizaciones, y reforzar la red de trabajo de la economía social en África.
A nivel Nacional: Establecer y permitir políticas de economía social en el medio legal e institucional
para empresas y organizaciones, como también reforzar y promover estructuras de la economía social a
nivel nacional.
A nivel Micro y Meso: Asegurar la economía social de empresas y organizaciones que sean mas efectivas y eficientes para que contribuyan a las necesidades de la población en términos de creación de ingresos, protección social, promoción de empleo, derechos de trabajo, seguridad de alimento, protección del
medio ambiente, combatir el SIDA y poder disputar (mitigar) el impacto de la crisis.
Una conferencia sobre la contribución a la economía social de empresas y organizaciones, será presentada
durante la Conferencia Internacional de Trabajadores.
Para una completa información acerca de Plan de Acción, ir al Sitio de Internet de la OIT, http://www.ilo.org/public/
english/region/afpro/addisababa/pdf/se_planofaction_es.pdf
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Taller Regional Latinoamericano

trabajadores organicen una posición fuerte de clase
para construir una economía social solidaria.

El Taller Regional Latinoamericano fue realizado
del 28 septiembre al 2 de octubre de 2009 en Managua, Nicaragua. Viajé a Nicaragua una semana antes del Taller Regional donde trabajé con la afiliada
de StreetNet, CTCP, que fue la anfitriona y organizadora del evento. Esto me dio la oportunidad de
encontrarme con el equipo de trabajo de CTCP para
discutir la logística de planificación del evento y el
progreso en las distintas tareas.

El segundo día, afiliados tuvieron la oportunidad
de presentar sus organizaciones, sus experiencias,
los desafíos que ellos enfrentan y su política de
género. Los afiliados informaron que a consecuencia de la construcción de sus organizaciones ellos
pueden negociar con los gobiernos locales y nacionales para mejorar su situación y que la capacitación de miembros para aprender negociación y
habilidades técnicas es algo en curso. Los procesos
de capacitación han introducido un cambio en sus
organizaciones, especialmente para mujeres que se
han beneficiado de la igualdad exigente como trabajadoras.

Por Mónica Garzaro, Organizadora de StreetNet Internacional para Latinoamérica y la Región Sur y
Este de África

Los objetivos del taller fueron:
Reunirse para compartir y expandir conocimiento sobre las características y realidades enfrentadas por las organizaciones miembros de StreetNet en la región.
Definir la estructura regional de StreetNet en
América y sus mecanismos operadores;
Definir las líneas de acción para el crecimiento
de afiliados de StreetNet en Latinoamérica y la
visibilidad de la
organización.

El tercer día, los participantes trabajaron en grupos
para discutir la Estructura Regional latinoamericana, su estructura de trabajo y el punto focal de la
organización. Pat Horn, Coordinadora Internacional de StreetNet, explicó los Términos de Referencia para el establecimiento de Estructuras Regionales.

Ella acentuó que más importante que la organización de punto focal,
era la estructura de
coordinación.
El taller fue atendiLa propuesta de uno
do por delegados de
de los grupos fue
los afiliados latinoatomada en cuenta,
mericanos de Streque involucra la creaetNet: FEDEVAL,
ción de una estructuPerú; FOTSSIEH,
ra de coordinación
Honduras; FNOTque reproduciría los
NA, México; FUTaspectos relevantes
JOPOCIF, Repúblide de StreetNet reca Dominicana; FUgionalmente. Habría
TRAND, Venezueun comité ejecutivo,
la; SIVARA, Arcentralizado en la
gentina; Street Venorganización de pundors Project, de
to focal, y un concejo
Nueva York,
regional que comEE.UU. y CTCP,
prende representantes
Nicaragua.
de todos los afiliados
en esta región.
El primer día del
La estructura regioDe la izquierda al derecho: Orlando Mercado, Sandra Flores,
evento CTCP organal se reunirá una
CTCP-FNT, Adrian Martínez, Secretario General de CTCPnizó una rueda de
FNT, Dr Janeth Chávez, Ministro del Trabajo, Pat Horn, Coor- vez al año para discuprensa sobre el Taller dinadora de StreetNet International, José Angel Bermúdez, tir asuntos que surjan
Regional, Latinoame- Secretario General Ejecutivo de FNT
Foto: StreetNet de los diferentes afiliaricano de StreetNet
dos. Los delegados
International donde StreetNet informó a la prensa
escogieron CTCP, Nicaragua, para ser la organizaacerca de su trabajo de construir los derechos de
ción regional de punto focal para Latinoamérica.
trabajadores ambulantes y del mercado y de la imEl cuarto día, delegados hicieron una visita de
portancia del taller regional.
campo a trabajadores ambulantes y del mercado en
las afueras de Managua, que resultó ser interesante
La agenda para ese día incluyó una conferencia
para aprender acerca de la cultura nicaragüense y
pública asistida por organizaciones nicaragüenses y
las condiciones de trabajo de este sector.
oradores invitados. La Ministra del Trabajo de Nicaragua, Janeth Chávez, habló con los delegados y
Durante el taller los delegados redactaron un borraacentuó la importancia de la iniciativa de asociador de resolución y lo aprobaron, sobre la situación
ción e interconexión, dado las condiciones de la
de Honduras, en la solidaridad con FOTSSIEH, y
economía informal en Nicaragua y en otros países
con aquellos que están trabajando para que el país
del mundo. El Secretario General de FNT, central
vuelva a la paz.
nacional sindical de Nicaragua, dijo que era una
preocupación que la mayoría de trabajadores inforCreemos que los objetivos del Taller Regional fuemales vivan en condiciones marginadas a pesar de
ron cumplidos y CTCP, Nicaragua hizo un muy
que su contribución a las economías nacionales sea
buen trabajo al organizar el evento para todos los
significativa. Orlando Nuñez, Asesor de la Presiafiliados latinoamericanos y también
dencia, caracterizó al sector como trabajadores por
ayudó a StreetNet para hacer seguimiento con orcuenta propia que son explotados por el sistema
ganizaciones en países de América Central que
económico. El acentuó que es importante que los
representan trabajadores ambulantes y del mercado.
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Expansión de StreetNet a Europa del Este
Por Pat Horn, Coordinadora Internacional, StreetNet Internacional

Después de dos reuniones preparatorias para el
desarrollo de estrategias con WIEGO y ITUCPERC en noviembre de 2008 en Varsovia y en
abril de 2009 en Bratislava, fue emprendida una
visita de campo en noviembre para hacer contactos
adicionales en Kirguistán, Austria, Croacia, Serbia,
Rumania, Moldavia, Bulgaria y Turquía.
La visita de campo tuvo como resultado las recomendaciones siguientes que fueron circuladas a los
miembros del Consejo Internacional, para su discusión en la próxima reunión en mayo de 2010:
1. Trabajar con las organizaciones siguientes para
asegurar su afiliación:
Bulgaria – Sindicato de Trabajadores
Comerciales (PODKREPA) y la estructura pertinente del Sindicato de KNSB,
en discusión con UNI.
Croacia – Sindicato de Vendedores del
Mercado & Espacios Abiertos (HUS) y
ver más el Sindicato de HUS en la parte
de vendedores en bancas "Sindikato ProDavaca Na Klupama".
Kirguistán - Sindicato de Trabajadores del
Comercio, Hotel & Restaurante.
Moldovia – Moldova Business Sind,
quienes han sometido su solicitud de afiliación a StreetNet.
2. Adoptar Ruso como cuarto idioma oficial, es
decir, el sitio web y los boletines deben ser
producidos en Ruso así como en Inglés, Francés y
Español – para mejorar el alcance y la accesibilidad de las organizaciones en esta región.
3. Entrar en trabajo adicional de terreno en Turquía
con atención de conseguir más información substancial sobre las organizaciones de trabajadores
ambulantes y del mercado (incluyendo comerciantes transfronterizos) a través de los distintos distritos del país.
4. StreetNet debe involucrarse como socio en el
planeado Proyecto de Danube Boat Trip de la
Campaña de Ropa Limpia.

StreetNet y DITSELA realizaron un
segundo taller acerca de organización en la economía informal
DITSELA y StreetNet Internacional organizaron
colectivamente un taller muy exitoso sobre
Formación de Formadores en la Organización de la
Economía Informal para organizaciones de la Comunidad de Desarrollo de África Sur (SADC siglas
in Ingles) en julio de 2007, y acordaron organizar
un taller de seguimiento para todas las organizaciones de trabajadores de la región del África Sur que
confrontan el problema de organizar trabajadores
en sectores diferentes de la economía informal. El
taller tuvo lugar del 8 al 12 de febrero de 2010, en
el Hotel Booysens en Johannesburgo y fue atendido por más de 30 organizadores.
Los objetivos del taller fueron:
1. Crear la capacidad educativa del trabajador para
trabajadores vulnerables en Sudáfrica incluyendo
aquellos que trabajan en la economía informal.
2. Reforzar la organización de trabajadores vulnerables, incluyendo aquellos que trabajan en la economía informal en Sudáfrica.
3. Proveer educación del trabajador para organizaciones de trabajadores vulnerables que ya existen.
4. Proveer educación del trabajador para nuevas
iniciativas para organizar nuevas categorías no organizadas todavia, de trabajadores formales y informales en situaciones vulnerables.
5. Promover soluciones organizativas para contrarrestar las medidas de la globalización que sacan a
los trabajadores del empleo formal seguro.

SYVEMACOT organiza un taller sobre negociaciones en la economía
informal
Por Théophile Folly Amouzou, SYVEMACOT

SYVEMACOT, Togo, tuvo un taller sobre negociaciones en la economía informal para sus miembros en Lome del 29 al30 de agosto de 2009 en la
oficina de Fédération des Travailleurs du Bois et de
la Construction du Togo. El taller fue facilitado por
Ayao Gbandjou y Abass Kessouagni.
Treinta (18 mujeres, 12 hombres) participantes tomaron parte viniendo de cuatro organizaciones:
SYVEMACOT, AREMAN, SYTREBACT y FAINATRACIT.
Los objetivos del taller fueron construir habilidades
en negociaciones, capacidad de
liderazgo y democracia interna de la organización.

Trabajadores Ambulantes en la ciudad de Chisinau
en Moldovia
Foto: StreetNet
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Aún más, fue esperado que el resultado ayudara en
la construcción de membresía y ayudara a reforzar
el diálogo entre las autoridades locales y la administración en Togo. El programa del taller cubrió la
estructura de la economía informal, las técnicas de
negociación en la economía informal, la gestión de
conflictos en la economía informal, la protección
social y el VIH/SIDA en la economía informal.
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Reunión de la Unión Africana sobre
la Economía Informal nota la vulnerabilidad de los trabajadores de la
economía informal
La Séptima Sesión Ordinaria de la Comisión de
Asuntos Sociales y Laborales de la Unión Africana, realizada del 28 septiembre al 2 de octubre de
2009, en Addis Ababa, Etiopía, sobre el Tema:
"La Crisis Global en el Empleo y los Mercados
de Trabajo en África" notó que "La falta de, o
insuficiente reconocimiento y protección legal de
los trabajadores informales bajo estructuras legales y regulativas, fomentan su nivel de alta vulnerabilidad y pobreza".
La reunión fue el "Seguimiento de las Recomendaciones de la sexta LSAC sobre el Estudio de la
Economía Informal en África: El Programa sobre

la Economía Informal". La reunión fue asistida por
sindicatos, Ministros del Trabajo, Asociaciones de
Empleadores y la OIT (Organización Internacional
del Trabajo). El afiliado de StreetNet, UGSEIN de
Níger, participó en la reunión. El informe indica
que hay una necesidad de promover organizaciones
representativas, democráticas y funcionales en la
economía rural e informal.
Los gobiernos nacionales y las administraciones
municipales son claves para mejorar el ambiente
propicio para la Economía Informal, particularmente una representación efectiva de los trabajadores en
el sector". Bajo la cuestión de "Falta de Reconocimiento" el informe de la Unión Africano recomienda que la cooperación sea buscada con organizaciones internacionales de trabajadores informales, incluso StreetNet International, SEWA y NASVI en
India.
Origen: Informe de la Unión Africana en la reunión del
28 septiembre-2 octubre 2009

Eastern Cape Alliance, Sudáfrica,
visita CTCP, Nicaragua
Por CTCP, Nicaragua

El objetivo de StreetNet, incluye el fortalecimiento de sus afiliados, generando un intercambio de
información e ideas para buscar caminos que resuelvan los problemas que nuestros trabajadores
enfrentan cada día. Dentro del marco de estas
prioridades, la visita de intercambio entre CTCP,
Nicaragua y Eastern Cape Alliance (ECSVA),
Sudáfrica, se llevo a cabo del 1 al 5 de octubre de
2009, en la ciudad de Managua, Nicaragua.
Los objetivos fueron compartir con el sector informal, experiencias del lugar de trabajo, cultura
y estrategias organizacionales. El 2 de octubre, la
delegación de visita de ECSVA, Fundile Jalile y
Evaliswa Ndesi, y la Coordinadora Internacional
de StreetNet Pat Horn, participaron en una reunión del Comité Nacional Ejecutivo de CTCPFNT, en las oficinas del Sindicato donde se les
informo como CTCP se organiza, su misión, visión y objetivos.
Los visitantes fueron llevados al Sindicato de
Chureca, para enseñarles el trabajo de los miembros quienes trabajan en las tierras Municipales, y
las energías que han dado para tener una mejor
vida.
El día siguiente nos reunimos con vendedores del
Mercado Municipal Manantial Tipi Tapas, para
sostener una reunión con el Sindicato del mercado. El grupo viajo al Mercado Israel Lewites, el 4
de octubre donde intercambiaron experiencias
con vendedores y visitaron la farmacia sin fines
de lucro del mercado. El mismo día visitaron el
Sindicato de vendedores de cambio monetario y
vendedores ambulantes en los semáforos de la
estación central de buses.
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Trabajador informal en un mercado en Nicaragua
Foto: StreetNet

El 5 de octubre, los representantes de Eastern
Cape Alliance, regresaron a su país.
Creemos que como trabajadores por cuenta propia,
la experiencia de intercambio, nos enseñó como
podemos tratar con diferentes situaciones y entender distintos contextos que existen en varios países,
y esta es una parte importante de aprender a como
resolver los problemas que se experimenta en las
organizaciones de la economía informal.
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Programa Actividades País para los afiliados de StreetNet
La tabla debajo muestra el progreso hecho en 2009 con el programa de actividades país para los afiliados de
StreetNet. Refleja el estatus de las actividades, aquellas que fueron completadas y los afiliados que no sometieron presupuestos y planes para sus actividades a pesar de la motivación y apoyo dadas por el organizador auxiliar para África Occidental y Central y Asia, Sibailly Douhoure y para Latinoamérica y África
Sur y Oriental, Mónica Garzaro Scott. Es esperado que todos los afiliados de StreetNet aprovechen la oportunidad para organizar programas para el desarrollo de sus organizaciones.
Origen: Informe por Coordinadora International de StreetNet
Estatus de actividades de país iniciadas por afiliados
de StreetNet

Región

País

Afiliados

Total
Actividades

Actividades completadas y todos informes recibidos
(Zambia, S. África, Malaui, Kenia, Zimbabue, DRC
Congo, Ghana, Togo, Níger, India, Nepal, Bangladesh,
Perú, Argentina, Honduras)

África meridional y del Este
África Central y del Oeste
Asia
Latino-América

Actividades completadas pero informes no completo
(Mozambique, Lesoto, Benín, República Dominicana)

África meridional y del Este
África Central y del Oeste
Asia
Latino-América

5
5
3
3
16
2
1
1

5
6
3
3
17
2
2
1

6
5
3
4
18
2
1
1

4
20

5
22

4
22

Total de actividades completadas
Actividades sometidas pero fallaron de encontrar requisitos para transferencias de fondos (Tanzania, Uganda,
Namibia, Guinea, Senegal, India)

África meridional y del Este
África Central y del Oeste
Asia
Latino-América

3
2
1
6

3
3
1
7

3
2
1
6

Ninguna actividad fue sometida (México, Nicaragua,
Venezuela, Brasil, Corea)

África meridional y del Este
África Central y del Oeste
Asia
Latino-América + NY

1
5

1
5

-

6
12

6
13

-

Total de afiliados/ países que fallaron empezar actividades de país

El Sindicato de trabajadores por
cuenta propia (SEU), Bangladesh,
construye habilidades de liderazgo en el Sindicato
Por China Rahman, Secretario General Interino de SEU

El Sindicato de trabajadores por cuenta propia
(SEU), Bangladesh organizó dos seminarios del
desarrollo de liderazgo como parte de la construcción de capacidades de sus miembros en Dhaka en
2009 con el apoyo financiero de StreetNet como
parte del programa para el desarrollo organizacional. El primer seminario fue tenido del 20 al 22 de
noviembre de 2009 y el segundo del 27 al 29 de
diciembre.
El objetivo del programa fue desarrollar conocimiento sobre liderazgo y habilidades entre los líderes del sindicato en el sector de la venta ambulante.
Los seminarios fueron asistidos por 44 líderes de
comités de diferentes filiales de SEU y Bangladesh
Sinnamul Hawker Samity. Las mujeres fueron la
mayoría, con 22 mujeres y 15 hombres que completaron el programa de seminario de formación. El
programa incluyó los asuntos siguientes: derechos
de vendedores ambulantes, negociación colectiva,
cómo manejar quejas de miembros del sindicato y
responsabilidades del liderazgo. Los seminarios
fueron coordinados por China Rahman, Secretario
General Interino de SEU.
Boletín de StreetNet Número 18

Participantes de un taller de SEU

Foto: StreetNet

Como resultado de la formación por SEU hay líderes que están equipados con habilidades de liderazgo para trabajar en las respectivas filiales y organizaciones.
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AZIEA organiza un taller sobre
lineamientos de género
Por Mike Chungu, AZIEA, Zambia

En 2008 una conferencia sobre género tuvo lugar
para estudiar el ministerio de género y su relevancia hacia las mujeres en la economía informal.
AZIEA decidió que un taller de seguimiento debía
ser realizado para ver cómo las organizaciones han
respondido a poner en práctica políticas de género
en sus organizaciones.
La Alliance for Zambia Informal Economy Associations (AZIEA) ha resuelto a introducir una política de representación del 30 % por mujeres en
todas estructuras de la toma de decisiones y 50%
en todos programas.
El taller sobre el Políticas de Género fue tenido del
9 al 10 de julio del 2009, y los principales objetivos fueron discutir la política nacional de género
en el país y el proyecto de ley sobre el género basado en la violencia, para identificar barreras a la
capacitación de las mujeres en las organizaciones,
y para construir generalmente confianza en las
mujeres en el liderazgo y una plataforma para la
defensa en asuntos de género.
El primer día, el programa del taller incluyó las
sesiones de definición de los términos de sexo,
genero, papeles basados en el género y la violencia
de género y la ley. Lilian Malunga del Comité de
Mujeres del Congreso de Sindicatos Zambia
(ZCTU) presentó la política de Zambia sobre lineamientos de género formulada en 2000, reconociendo la discriminación contra las mujeres en asuntos
de desarrollo y programas. La política hace un llamado para la participación igualitaria de mujeres y
hombres en cada nivel de desarrollo. El siguiente
día se discutió sobre los lineamientos de género en
sindicatos y la importancia de tener en cuenta las
implicaciones de género para el impacto que esto
tiene en hombres y mujeres, respectivamente, en
decisiones, políticas y programas.
Fue discutida la discriminación positiva para la
capacitación de mujeres en el sindicato como un
medio para reforzar la participación de las mujeres.
En la sesión final fueron discutidas, las políticas de
género de AZIEA y sus afiliados. Tres de los afiliados tienen todavía que aplicar una cuota de mujeres en la participación y la toma de decisiones.
El taller tuvo éxito en la construcción de la comprensión del género y políticas de género, la ley y
el significado de la igualdad de género entre los
miembros hombres y mujeres en los sindicatos. El
Secretario General alentó a los participantes a poner lo que ellos han aprendido en buen uso construyendo la igualdad de género en sus organizaciones.
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La Ghana StreetNet Alliance lleva
a cabo un taller sobre Construcción de capacidades
Por Juliana Brown Afari, Ghana StreetNet Alliance

Un taller de dos días sobre construcción de capacidades acerca del desarrollo organizativo fue realizado por la Ghana StreetNet Alliance (GSA) del 29 al
30 de octubre del 2009 en el Instituto de Estudios
de Administración Municipal (ILGS), Madina, Accra.
El taller fue organizado con ayuda de ILGS y asistido por miembros y miembros ejecutivos de la
Alianza.
El taller apuntó a:
Introducir a los participantes a los conceptos
básicos y prácticas en la organización de asociaciones de membresía;
Familiarizar a los participantes con los objetivos
y con las actividades de GSA;
Construir la capacidad en los miembros para
ejercer influencia en las políticas y acciones de
las autoridades en sus actividades;
Aumentar las habilidades de los miembros en la
organización incluyendo comunicación, contabilidad, defensa legal y construcción de redes;
Reforzar la colaboración entre miembros y motivarlos para que de forma proactiva comprometan a actores clave en su ambiente local.
Veinte y seis participantes asistieron al taller (ocho
hombres y 18 mujeres). Los participantes fueron
principalmente Ejecutivos y Miembros de Ghana
StreetNet Alliance tomados de cuatro Centros de
mercados en el País a saber Makola, Circle, Ga
East (Madina) y Takoradi.
Durante el taller los miembros de la GSA a través
del Director del ILGS enviaron una resolución al
Ministro de Gobierno Local. La Resolución destacó
la necesidad de la consulta y la cooperación con las
asociaciones de comerciantes del mercado.
Los miembros de la GSA fueron instados a preparar
políticas sobre salud y seguridad para proteger la
entera membresía.
Fue notado que la Parte 15 de la Ley del Trabajo de
2003 (Acta 651) tiene provisiones legales sobre el
ambiente de la salud y la seguridad en el lugar de
trabajo. Fue acordado que la formación de comités
de seguridad en el lugar de trabajo o en las asociaciones ayudará a controlar la ocurrencia de asuntos
de salud y seguridad en los mercados.
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KENASVIT: Taller sobre la Práctica
de la Negociación Colectiva para
comerciantes informales

Visita de Intercambio entre ASSOTSI de Mozambique y LDFC de
DR Congo

Un taller de tres días sobre negociaciones en la
economía informal fue realizado del 24 al 26 de
septiembre de 2009 en el Hotel Royal Palms en
Nakuru. El taller fue conducido por Gladis Kiptum, (Defensora) y Lawrence Apiyo (Organizador
Comunitario y Consultor sobre Construcción de la
Paz con KENASVIT).

Una delegación de ASSOTSI, Mozambique, comprendiendo Ramos Vasconselho Marrengula, Presidente, Laura Uquei, Coordinadora de Mujeres y
Armindo Alexandre Guatavo, Líder responsable de
la Juventud, visitó la Ligue pour le Droit de la
Femme Congolaise (LDFC) que es una afiliada de
Streetnet en la República Democrática del Congo
(DRC) entre el 29 de septiembre al 4 de octubre de
2009 para intercambiar experiencias entre las organizaciones en la economía informal.

Por Gladys Kiptum-Yegon, KENASVIT

El taller fue organizado principalmente para centrarse en el Comité Ejecutivo Nacional de KENASVIT, elegido en abril del 2009, representando
las siete Alianzas urbanas por miembros ejecutivos, siendo 20. Las expectativas del Ejecutivo serían adquirir conocimiento y habilidades y aprender
cómo utilizar negociaciones para construir las relaciones para aumentar "nuestra voz, unidad, fuerza
y coexistencia pacífica". El objetivo principal fue
de asegurar que todos los participantes en el taller
pudieran aprender lo que es negociación colectiva
para trabajadores informales y como utilizar prácticamente las habilidades adquiridas en sus varias
alianzas urbanas. Los instrumentos primarios fueron las materias desarrolladas por StreetNet International sobre "Negociación Colectiva para
Trabajadores Informales".
Los participantes, con los instructores, tomaron
parte en un ejercicio para identificar asuntos que
afectan las alianzas urbanas que ellos representaban y al final del taller se les dieron tareas para ir y
prepararse a realizar negociaciones verdaderas dentro de un cierto tiempo dado.
De las presentaciones de los miembros en las tareas que se les habían dado, fue aparente que los
miembros estaban equipados para realizar negociaciones colectivas y con más formación, ellos podrían realizar formación para otros miembros en los
niveles de alianzas urbanas.

Taller de Negociación Colectiva de KENASVIT: El
principal facilitador entrega certificado al Presidente Nacional de KENASVIT Simon Sangale Ole Nasieku, quien fue uno de los participantes en el seminario
Foto: KENASVIT
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Por ASSOTSI, Mozambique, y LDFC, DRC

El 29 de septiembre la delegación visitante de Mozambique llegó a Kinshasa y fue llevada a la oficina de LDFC para encontrarse con el comité ejecutivo de LDFC que les dio la bienvenida.
El 30 de septiembre la LDFC y el grupo de ASSOTSI se encontraron con el alcalde de Kimbanseke. Hubo un intercambio acerca de los problemas
experimentados por los trabajadores ambulantes.
LDFC y ASSOTSI introdujeron sus organizaciones
y dieron una explicación de StreetNet Internacional
y su trabajo de organizar al sector informal y la
responsabilidad de cada afiliado de trabajar con la
administración municipal. El Presidente de ASSOTSI preguntó al Alcalde cuál era la relación que
existía entre el Alcalde y los vendedores ambulantes. Laura Uquei formuló sobre la importancia de
las mujeres en sus países y dijo que las mujeres
tenían que jugar muchos papeles e hicieron su parte
al lado de los hombres en la guerra de liberación.
Hoy 80% de las mujeres del país trabajan en la economía informal. Armindo Alexandre, el organizador de la juventud, sugirió que el gobierno juega un
papel más fuerte en el trabajo con las organizaciones del sector informal para desarrollar políticas
apropiadas.
El alcalde dijo que 85% de las personas en Kimbanseke, la sección más grande de la capital, trabajan en la economía informal (65% mujeres y 20%
hombres). A pesar de la parte innegable jugada por
la economía informal, no está organizada. Sin embargo, por el ejemplo de ASSOTSI y el trabajo con
LDFC, un esfuerzo podría ser hecho para asegurarse que los mercados sean administrados apropiadamente. El notó que la mayoría de las mujeres tienen
problemas para obtener crédito y son también analfabetas. El también notó la ayuda que LDFC proporciona a este respecto. Fue acordado que en África, los africanos deben promover su cultura y apoyar sus productos y alimentos para vencer la pobreza.
El Alcalde invitó a LDFC y ASSOTSI a visitar el
Mercado de Ngandu que fue construido por la ciudad para acomodar vendedores ambulantes que
serán movidos de la calle principal, Bulevar Lumumba, para prevenir accidentes de tráfico. La delegación de ASSOTSI exaltó la ciudad por construir un mercado que proporcionará adecuadamente
para las actividades de los informales. El día siguiente, 1 de octubre, la delegación se reunió con
socios sindicalistas de la Confederación Syndical
del Congo quien organiza trabajadores en la economía informal. ASSOTSI hizo su introducción y
se discutió acerca de la región de SADC y
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El sábado 3 de octubre, la delegación se reunió con
administradores del mercado de 32 cuartos, y
miembros de las asociaciones de LDFC donde fue
notado que las políticas que regulan los intereses
de trabajadores del mercado en Mozambique, son
necesarias en DRC. Más tarde, la delegación fue a
visitar uno de los proyectos de LDFC, una porqueriza. El domingo 4 de octubre, el último día de la
visita, los visitantes fueron llevados a ver el proyecto rural de LDFC donde se cultiva en 64 hectáreas de tierra.
La visita de intercambio tuvo un gran éxito en todo
sentido, con el programa preparado por LDFC
completado. El único problema ocurrió a la llegada
cuando el grupo de ASSOTSI no fue permitido
dejar el aeropuerto hasta que LDFC interviniera
porque ellos no tuvieron sus certificados de cuarentena. En conclusión, LDFC y ASSOTSI recomiendan a StreetNet, que una estructura sea formada para afiliados que están en la SADC para tratar
los problemas del sector informal.
Los visitantes tuvieron reuniones en los mercados
en DRC
Foto: ASSOTSI

Día de África el 25 de mayo de 2010

economía informal. Fue notado que en la región de
la SADC, la economía informal era muy fuerte y
que este asunto necesitaba ser debatido entre los
países. Posteriormente el grupo fue a reunirse con
ADECOM (Asociación por el desarrollo de la comunidad – Association de Développement Communautaire) y LUNACOP (Lucha Nacional contra
la Pobreza – Lutte Nationale contre la pauvreté) en
KIVU en el Este de DRC, que son socios de LDFC
que están trabajando en los Objetivos de Desarrollo
del Milenio de Naciones Unidas para reducir la
pobreza para el año 2015.

Una Reunión de la Campaña de WCCA será tenida
al mismo tiempo que la reunión del Consejo de
StreetNet International en Maputo, Mozambique
del 6 al 7 de mayo. Afiliados de StreetNet en África coordinarán planes de la Campaña WCCA para
marcar el Día de Toda África el 25 de mayo y para
apoyar la llamada de la Campaña WCCA en Sudáfrica para una Copa Mundial 2010 libre de xenofobia.

Se les mostró los proyectos de salud y de educación de la organización. En una reunión con la juventud, se intercambiaron experiencias de Congo y
Mozambique donde se destacó la falta de apoyo
para crear empleo por cuenta propia, y al mismo
tiempo luchar contra la pobreza y combatir el VIHSIDA por la juventud.
El siguiente día, 2 de octubre, los visitantes fueron
llevados a ver sitios turísticos de DRC y el mercado central. Luego ellos visitaron el mercado de Matete donde los visitantes oyeron que hay problemas
con la administración del mercado ya que los vendedores han sido acosados por la policía. LDFC ha
estado tratando de organizar vendedores en el mercado ya que las personas no tienen una estructura
para representarlos.
Luego, LDFC llevó a los visitantes a encontrarse
con los Vendedores de Mitraille (vendedores de
materias recicladas) donde una discusión fue tenida
sobre el trabajo conjunto para resolver problemas
compartidos. Los delegados visitaron las mesas
donde repuestos de carro eran vendidos. Fue notado que no había espacio para el resguardo ni para
almacenamiento. En el Vendeurs du Marché de
Rebelles, el próximo lugar visitado, los visitantes
aprendieron que los vendedores aquí tenían problemas semejantes, el asunto de los impuestos, acoso
causado por la policía y la falta de lugar para el
resguardo. En el mercado Marché de Liberté de
Kabila /Masina, los visitantes disfrutaron del flujo
y ajetreo de la venta de fruta, verdura, pescado ahumado, y de carne.
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Reuniones de StreetNet
International y fechas 2010
Mayo
Día Internacional de Trabajadores
Reunión del Comité Ejecutivo, Maputo, Mozambique
Reunión del Consejo Internacional de
StreetNet, Maputo, Mozambique.
Reunión de África sobre Campaña
acerca de Ciudades de Primera Categoría para Todos
Día de África
Junio
Copa Mundial-FIFA, Sudáfrica
Agosto
Reunión del Comité Ejecutivo, Cotonou, Benín
Tercero Congreso Internacional de
StreetNet International, Cotonou,
Benín
Reunión del tema sobre Comercio
Internacional, Cotonou, Benín
Octubre
Taller regional de Asia
Diciembre
Día global de SIDA

1 Mayo
3 Mayo
4-5 Mayo
6-7 Mayo
25 Mayo
11 Junio-11
Julio
9 Junio
10-12 Junio
13-14 Junio

Fecha a ser
establecido
1 Diciembre
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CAMPAÑA CIUDADES DE CLASE MUNDIAL PARA TODOS – SUDAFRICA

Western Cape Informal Traders
demanda el paro de los desalojos

Durban: ¡"no a la demolición de los mercados de Warwick"!

Los miembros de la Coalición de la WCCA de Comerciantes Informales de Western Cape y Cape
Town cercaron la oficina del alcalde, el 24 de noviembre de 2009, y le presentaron un memorando a
Su Excelencia, el Honorable Dan Plato, Alcalde
Ejecutivo de la Ciudad de Cape Town haciendo un
llamamiento de una Moratoria a los desalojos, las
confiscaciones y los acosos de la Ciudad Metrorail
y los propietarios y administradores de Intersite.
Foto: StreetNet

El 18 de noviembre de 2009 una manifestación fue
realizada por las organizaciones y los comités de
vendedores ambulantes que no apoyan la construcción de un Centro Comercial en Warwick que la
Ciudad planea. Un memorando que lista las objeciones fue entregado al MEC de KwaZulu-Natal
para la Economía y el Turismo, Mike Mabuyakhulu,
y fue aceptado por Leonard Mabaso, por parte de la
oficina del Ministro.
Fotos: StreetNet

Durban hace un llamado para que finalice la violencia contra mujeres y niños

ciudades que van a ser sede de encuentros deportivos
internacionales.

Mujeres trabajadores ambulantes llenaron el Vestíbulo Justicia el 9 de diciembre de 2009, para escuchar y compartir preocupaciones sobre el asunto de
la violencia contra mujeres y la necesidad para salud y seguridad en los lugares del trabajo informal,
como en los mercados y en los pavimentos donde
ellos se ganan la vida. La necesidad de organizarse
para que los lugares de trabajo sean libres de todas
formas de abuso sexual y otras formas de acoso
como el abuso de los derechos de las mujeres trabajadores ambulantes por la administración municipal y la policía, fue acentuada por los oradores de
organizaciones socias de la Campaña WCCA incluyendo SASEWA, COSATU, SANCO, SACP,
FED-UP y MATU. Phumzile Xulu, organizadora
de la Campaña WCCA Durban explicó que el objetivo de la Campaña WCCA es de defender los derechos de los trabajadores ambulantes y del pobre
urbano contra los desalojos en los preparativos por las

El taller de la Campaña de WCCA discutió el problema de violencia de género en el lugar de trabajo y
en casa
Foto: StreetNet
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El 15 de diciembre de 2009, el Grupo de Apoyo y
la Asociación Warwick Early Morning Market
(EMM) celebraron 99 años de existencia y realizaron una presentación teatral como parte de la Campaña nacional 16 Días en Contra del Abuso a Mujeres y Niños. Noventa y nueve lámparas fueron
encendidas para marcar el número de años que el
mercado ha existido y la lucha para mantener el
mercado abierto contra los esfuerzos de la Ciudad
para demolerlo y construir un multimillonario centro comercial y parada de taxis a tiempo para el
Mundial de la FIFA en 2010.
Origen: Sitio web de StreetNet www.streetnet.org.za.

La Campaña WCCA se inicia en
Nelson Mandela Bay

Por Paul Shambira, organizador de Campaña WCCA

La Campana de Ciudades de Clase Mundial PARA
TODOS fue lanzada en la Nelson Mandela Bay el
17 de noviembre de 2009 en la oficina de la Municipalidad. La Campaña WCCA hace un llamado
para parar los desalojos de trabajadores ambulantes
y pobres urbanos que se suceden sin alternativas
proporcionarles alternativas, así como para el diálogo social y las negociaciones a sucederse en los
preparativos para el Mundial de la FIFA de 2010.
Un informe fue dado sobre las reuniones que han
sido tenidas hasta ahora, entre la Campaña WCCA
y la municipalidad de Nelson Mandela Bay. Organizaciones de trabajadores informales y los socios
de la WCCA que son COSATU, SANCO, SAMWU, SACP, y asociaciones de taxi fueron representados en el lanzamiento. La campana WCCA en
la Nelson Mandela Bay siguió el lanzamiento de la
Campaña en Cape Town el 12 de octubre de 2009.
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